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 CURSO: C1: Advanced. Preparación para el examen internacional de nivel de 

inglés C1 

 

PROGRAMA  
 

Equipo docente: Lic. Fernando Zaballa. 
 

Unidad académica: Centro de Idiomas. 

 

Referentes académicos: Lic. Fernando Zaballa y Mag. Patricia Carabelli. 

 

Dirigido a: Público general interesado. 

 

Objetivos: 

Durante el curso los estudiantes desarrollarán las cuatro macro habilidades del lenguaje 

(comprensión lectora, comprensión auditiva, producción oral y producción escrita) 

procurando llegar a un nivel avanzado de dominio de la lengua inglesa. El objetivo del curso 

es la preparación para rendir el examen de certificación de nivel avanzado de inglés 

(Cambridge Advanced English Certificate (CAE)) de la Universidad de Cambridge. Quienes 

poseen un nivel avanzado manejan un amplio vocabulario y utilizan las distintas 

estructuras del lenguaje con fluidez y solvencia tanto en situaciones cotidianas como en 

situaciones imprevistas.  

 

Durante el curso: 

• Se desarrollará el léxico vinculado al uso de diferentes registros y estructuras 

gramaticales.  

• Se fomentará la participación y el diálogo realizando actividades orales que permitan 

expresar opiniones y desarrollar argumentos ajustándose a distintos contextos sociales.  
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• Se trabajará la producción escrita realizando distintas actividades que permitirán 

desarrollar la creatividad, la gramática y el uso de expresiones idiomáticas.  

• Se desarrollarán distintas habilidades de comprensión lectora analizando una amplia 

variedad de textos, de diferentes géneros, y realizando actividades específicas de 

comprensión.  

 

Tipo de Asistencia:  Obligatoria.  

Para aprobar el estudiante debe tener al menos el 75% de asistencia a las clases 

impartidas.  

 

Forma de evaluación: 

El objetivo del curso es la aprobación del examen internacional CAE (Certificate in 

Advanced English) de la Universidad de Cambridge; por lo tanto, el curso no tiene 

aprobación interna. Las evaluaciones que se realicen durante el año tendrán como 

finalidad establecer el nivel del alumno para efectivizar su inscripción al examen.  

Durante las clases los estudiantes practicaran todas las habilidades requeridas como 

para lograr un resultado satisfactorio en el examen internacional CAE.  

• Pruebas escritas: Todas las pruebas escritas incluirán las secciones de los exámenes CAE: 

Reading & Use of English, Writing and Listening comprehension.  

• Pruebas orales: El objetivo de estas pruebas es el evaluar que se logra una comunicación 

efectiva. Los estudiantes serán evaluados de a pares o en tríos. La prueba tendrá cuatro 

secciones: una entrevista, la descripción de una imagen, una tarea colaborativa y una 

discusión sobre un tema en particular. 

• Trabajo en clase y tareas domiciliarias: las actividades realizadas en clase y las tareas 

domiciliarias serán evaluadas para analizar el progreso individual de cada estudiante.   

Reportes 

El docente evaluará el desempeño de cada estudiante y regularmente sugerirá, de manera 

oral o escrita, estrategias para mejorar el desempeño.  
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Bibliografía básica:  

Bell, J. y Kenny, N. (2014) Expert Advanced 3rd Edition Coursebook. Pearson 

Chilton, H. y Tiliouine, H. (2015) Exam Essentials Practice Tests. Cambridge Advanced 

English (CAE) 1, Cengage Learning, National Geographic.  

Modalidad: a distancia por plataforma Zoom. 

Carga horaria total:  105 horas (70 clases). 

Días y horarios: martes y jueves de 16:00 a 17:30 hs. 

Fecha de inicio: martes 18 de abril 2023.  

Fecha de finalización: jueves 7 de diciembre 2023. 

Costo total: $56.000 (8 cuotas de $ 7000 o financiado en diferentes cuotas con tarjeta de 

crédito) (Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y 

administrativo UCU 20%) 

 
Contacto:  

Centro de Idiomas  

centroidiomas@ucu.edu.uy 

 

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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